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Decidido Apoyo al Sector Pesquero de Altamira
Trabajando conjunta y perma-

nentemente con el Gobierno del
Estado en el rubro de pesca, la
alcaldesa Alma Laura Amparán
Cruz aseveró que en coordina-
ción con la Secretaría de Pesca
de Tamaulipas, su Gobierno Mu-
nicipal generará las oportunida-
des necesarias para que a los
pescadores de Altamira les vaya
bien, desarrollen sus proyectos
productivos y cuenten con toda
la asesoría técnica que requie-
ran.
Amparán Cruz acompañó al

secretario estatal de Pesca,
Raúl Ruiz Villegas en una reu-

nión con pecadores altamiren-
ses desarrollada en la palapa de
Champayán con quienes dialo-
garon para conocer sus peticio-
nes, problemas y proyectos,
haciendo sinergia ambos gobier-
nos a fin de brindar el apoyo ne-
cesario a los productores para
que puedan afrontar con éxito
las adversidades que está pre-
sentando el sector.
Reiteró que la administración

municipal que preside, trabaja
de la mano y en coordinación
permanente con el gobernador
de nuestro Estado, Francisco
García Cabeza de Vaca, para

fortalecer al sector pesquero y
acuícola tamaulipeco; “nuestro
compromiso es trabajar con us-
tedes (pescadores), Cerca de
Ti’’.
La presidenta municipal men-

cionó que este municipio cuenta
con una diversidad natural muy
rica en recursos, lo que favorece
a la pesca, aunado a la calidez y
hospitalidad de su gente; “Alta-
mira tiene playa, ríos y lagunas;
somos ricos en extensión territo-
rial y contamos con la fuerza de
miles de ciudadanos de bien,
que trabajan, luchan y se esfuer-
zan día con día para lograr una
vida mejor como personas y ge-
nerar un bienestar para sus fa-
milias’’.
Por su parte, el secretario de

Pesca, Raúl Ruiz Villegas, mani-
festó que en Tamaulipas se está
trabajando para lograr un reor-
denamiento pesquero, bus-
cando además apoyos ante la
Federación a efecto de ayudar a
los pescadores para que tengan
un mejor nivel de vida y cuenten
con una mayor producción, ma-
nejando para ello programas
adecuados.
En la visita del secretario de

Pesca, se instalaron las siguien-
tes mesas de trabajo: 1: Fortale-
cimiento al sector pesquero y
acuícola, a cargo del Biol. Ge-

rardo Siliceo Tavera, para impul-
sar proyectos mediante la ase-
soría técnica para la integración
de expedientes y preparar la so-
licitud correspondiente; conocer
proyectos de factibilidad técnica
en pesca y acuacultura y vincu-
lar al Estado y al Municipio con
el sector pesquero y acuícola,
buscando el acercamiento per-
sonalizado con soluciones inte-
grales.
2: Reglas de Operación del

ejercicio 2017 de la SAGARPA,
con el Lic. Francisco Javier Bus-
tamante Calles, como responsa-
ble, para conocer los proyectos
alternativos en actividad agrícola

y ganadera e impulsar proyectos
mediante la asesoría técnica, in-
tegración de expedientes del
proyecto a solicitar y su registro
ante el Sistema Único de Regis-
tro de Información (SURI) de la
SAGARPA.
El regidor secretario de la co-

misión de Gobierno, Julio Favio
Ramos García; el director de
Pesca de Tamaulipas, Jorge
Montagner Mendoza, y el direc-
tor de Agricultura Ganadería y
Pesca, Guillermo Aréchiga Ve-
lasco, también estuvieron pre-
sentes en esta reunión con
productores pesqueros de Alta-
mira.

Con la finalidad de asesorar a los
elementos de las corporaciones
sobre las reformas en materia de
justicia del país, personal de las di-
recciones de Tránsito y Vialidad y de

Protección Civil, así como de la Po-
licía Estatal Acreditable Fuerza Ta-
maulipas, asistió al curso-taller del
Nuevo Sistema Penal Acusatorio en
el ámbito Federal.

El agente del Ministerio Público de
la Federación adscrito a la Unidad
de Atención Inmediata, Guillermo
Campero Sánchez, dio la bienvenida
a los asistentes a esta capacitación,
mientras que la fiscal regional para
la Zona Sur y Costera de Tamauli-
pas, Eva Rocha Patiño, agradeció a
los elementos policiacos y viales su
participación.
La puesta en operación del Sis-

tema de Justicia Penal Acusatorio,
representa el trabajo de los tres po-
deres de la Unión y los tres órdenes
de Gobierno, así como el esfuerzo
coordinado de organizaciones civiles
y centros de educación superior,
para garantizar a toda persona el ac-
ceso a una justicia pronta, expedita,
imparcial y transparente.

Asistieron a este curso-taller, el
secretario del Ayuntamiento, Israel
Hernández Villafuerte; el director de
Protección Civil, César Vázquez
Jáuregui; el director de Tránsito y
Vialidad, José Leobardo Martínez
Blanco, y la coordinadora de la PEA
en Altamira, Dulce Margarita Re-
quena Araujo.

Se trabaja conjunta y permanentemente con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
para que a los pescadores les vaya bien, desarrollen sus proyectos productivos y cuenten con toda la asesoría técnica necesaria

AFIRMO ALMA LAURA AMPARAN

Capacitan a Policías y Tránsitos Sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio Federal
Su operación representa el trabajo de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de Gobierno, así como el esfuerzo coordinado
de organizaciones civiles y centros de educación superior, para garantizar a toda persona el acceso a una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente. 


